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Resumen
Este informe de investigación se desarrolla en el marco de la modalidad de grado
correspondiente a prácticas y pasantías, realizadas en la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC Colombia, donde por medio de las tareas de apoyo
brindadas en la Dirección de Oferta de Cooperación, fue posible formar parte de la ejecución
del proyecto de Cooperación Sur – Sur CSS “Redes de Emprendimiento”, proyecto que con
el tiempo cambió su mecanismo de ejecución a Regional desde el 2012.
A partir de lo observado dentro de la APC-Colombia, es importante analizar qué elementos
del proyecto incidieron en el cambio del mecanismo de cooperación (de bilateral a regional);
análisis que se realizará por medio de una investigación de tipo cualitativo, a partir de un
estudio de caso único para el cual se desarrollarán dos herramientas de sistematización de la
información compuestas por un procedimiento de observación documental descriptivo y por
último, una matriz de recopilación y síntesis. La finalidad de esta investigación radica en la
necesidad de ampliar el conocimiento disponible respecto a los componentes que inciden en
el éxito de la gestión de proyectos de Cooperación Internacional, ya sean Sur-Sur, Bilateral
y/o Regional, y así poder brindar recomendaciones finales que faciliten futuros procesos de
ejecución de los mismos en el marco de la Cooperación Internacional de Colombia.
Abstract
This research report is developed within the framework of the modality of degree
corresponding to internships and practices, carried out in the Presidential Agency for
International Cooperation of Colombia, APC Colombia, where the support tasks are carried
out in the Directorate of the Cooperation Offer, It was possible to be part of the execution of
the project of South-South Cooperation CSS "Entrepreneurship Networks", a project that
over time changed its execution mechanism to Regional since 2012.
Based on what is observed within the APC-Colombia, it is important to analyze which
elements of the project affected the change of the cooperation mechanism (from bilateral to
regional); analysis that has been carried out through a qualitative research, a single case study
for which the information systematization tools have been developed, composed of a
document of descriptive documentary observation and finally, a matrix of compilation and
synthesis The purpose of this research lies in the need to expand the available knowledge
regarding the components that influence the success of the management of International
Cooperation projects, whether South-South, Bilateral and / or Regional, and thus be able to
provide recommendations final that facilitate future processes of execution of the same
within the framework of the International Cooperation of Colombia.
Palabras Clave: Cooperación Sur-Sur, Cooperación Internacional, Cooperación Bilateral,
Cooperación Regional, APC-Colombia, Redes de Emprendimiento.
Classification JEL (Journal of Economic Literature): International Economics - F0 – F35
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1. Introducción
Tras la Segunda Mundial surgieron un número amplio de instituciones y organizaciones
internacionales creadas con el fin de reconstruir las ruinas de la guerra y apoyar el
establecimiento de un nuevo orden internacional que procurara la paz y la estabilidad de los
países alrededor del mundo, buscando dar fin a episodios de violencia de tal magnitud. Bajo
este contexto surge la Cooperación Internacional como una herramienta de ayuda para
garantizar dicho objetivo.
Posteriormente al iniciar la Guerra Fría, América Latina tomó particular relevancia como
territorio estratégico para las dos potencias de la época, convirtiendo a los Estados que la
conforman en receptores privilegiados de recursos de Cooperación Internacional que
garantizarán tanto el desarrollo social como humano, bajo diversos canales (García, 2015).
Durante las últimas décadas se han desarrollado variadas iniciativas para la defensa de
intereses específicos junto con el cuestionamiento de la estructura y el funcionamiento del
orden económico internacional imperante, injusto e inequitativo. Es por ello que se han
proliferado un gran número de alianzas intergubernamentales que responde a esta realidad y
los países del sur han comenzado a buscar desde el propio sur las soluciones a los problemas.

(Curvale, 2012, p.3)
De lo anterior se evidencia que, los países de América Latina se han levantado en medio de
las diferentes crisis que atravesaron durante las últimas tres décadas las hegemonías del
Norte, donde PNUD (citado por Ayllon, 2014) afirma en el Informe sobre Desarrollo
Humano […] el profundo cambio que están experimentando las dinámicas globales con el
rápido ascenso de poderes de los países en ascenso y la importante implicación de este
fenómeno para el mismo; así como también muchas naciones igualmente han logrado
convertirse en actores protagonistas en el escenario mundial, ofreciendo importantes
lecciones políticas y valiosas alianzas para el Sur; región definida dentro de la Cooperación
Internacional como el conjunto de países de renta media-baja que comparten retos y
necesidades semejantes en su esfuerzo por alcanzar el desarrollo.
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Durante la consolidación de Suramérica y Centroamérica como regiones altamente
influyentes dentro de las Relaciones Internacionales, Colombia adquiere un papel especial,
gracias a la estrecha relación con Estados Unidos, país que en los últimos años se ha
distanciado diplomáticamente con los países de Sur América; sin embargo, con el trascurrir
de los años, esta problemática ha mermado en parte gracias a los acuerdos de paz y a la
afinidad de estos con los Gobiernos de izquierda donde Brasil se ha posicionado como el
líder, seguido por Argentina, Ecuador y Perú.
De los anteriormente mencionados, Colombia, durante las últimas dos décadas y tras el inicio
de los diálogos de paz, ha logrado convertirse en el mayor receptor de recursos de
Cooperación Internacional en la región. Sin embargo, como expresión de la “securitización”
de la ayuda, el país de América Latina en el que se observa el mayor crecimiento de la AOD
a lo largo de la década de 2000 es Colombia, (…). Entre el 2000 y 2008, la AOD a Colombia
se multiplicó 2,5 veces, y entre 2006 y 2008 recibió el 11% de toda la ayuda dirigida a
América Latina, situándose en el primer lugar en la escala de receptores el cual ha mantenido
hasta la actualidad (Sanahuja, 2011).
Ardila (2012) hace mención de cómo Colombia, con la ventaja de su ubicación geográfica,
estabilidad política y económica, ha logrado una transición en su inserción internacional, lo
que la ha convertido en una potencia regional que es capaz de ofrecer Cooperación
Internacional y que ha construido y mantenido alianzas con los principales líderes regionales:
Brasil, México y Venezuela, al igual que se acerca a otros tales como: Chile, Argentina y
países de Centro y Mesoamérica. Donde estos últimos son socios claves en materia de
Cooperación Internacional en el marco del presente informe, en relación a proyectos
agroindustriales, de seguridad y emprendimiento, que dan poco a poco apertura a la era de la
Cooperación Sur-Sur.
De lo anterior, es importante concluir que el trabajo que se encuentra realizando el actual
Gobierno de Colombia bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ha buscado posicionar al
país en materia de Cooperación Internacional como referente para los países de la región del
sur, no solo como receptor de Cooperación, sino también como oferente de recursos y buenas
7
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prácticas mediante la Cooperación Sur-Sur y la participación en integraciones a través de
mecanismos Bilaterales y Regionales. Sin embargo, Tickner (citado por Lechini, 2009)
encuentra que América Latina como región, necesita crear su propio conocimiento científico
extraído de su realidad, y al mismo tiempo desarrollar sus propios instrumentos teóricos y
metodológicos.
2. Síntesis de las fases de la práctica
Con el fin de responder a los requisitos exigidos por la Universidad de La Salle bajo la
modalidad de grado de prácticas y pasantías, se llevó a cabo la práctica dentro de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia durante el periodo
comprendido entre los meses Febrero y Agosto del año 2017. Tiempo en el que se llevaron
a cabo diversas tareas en la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional, oficina
encargada de coordinar y articular los recursos, iniciativas y proyectos por los cuales
Colombia ofrece a los demás países Cooperación Internacional, bajo los mecanismos SurSur y Triangular. Inicialmente la directriz de apoyo se dio para las regiones: África,
Mesoamérica Bilateral y Regional, Asia y Eurasia.
Luego del apoyo en las tareas asignadas en la Dirección de Oferta, surgió el nombramiento
como enlace provisional de comunicaciones, así como también se solicitó un mayor apoyo
en el seguimiento de las actividades realizadas por el jefe de la Dirección de Oferta y sus
asesores, en áreas como: el sistema integrado de gestión de planeación, seguimiento a la
elaboración del manual de comunicaciones para los proyectos de subvención de la Unión
Europea y la secretaría en los procesos de contratación de los mismos. Todo lo anterior
responde a un plan de trabajo tanto: planeado como también coyuntural, el cual se encuentra
detallado en el anexo 6: “bitácora de pasantías” de este proyecto.
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3. Relaciones existentes entre la práctica o pasantía realizada y el proceso de
formación
La labor que se desarrolló dentro de la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional
estuvo bajo la supervisión de su director Felipe Valencia y el asesor Sebastián Giraldo, con
quienes se desarrollaron labores entre febrero y agosto del 2017.
En un comienzo se dispuso que el trabajo a desempeñar se enfocara en apoyar las actividades
supervisadas bajo las regiones de Asia, Eurasia, África, Mesoamérica Regional y Bilateral.
Principalmente las actividades desarrolladas, giraban en torno a la actualización y
organización de las evidencias de los procesos misionales de la Agencia, de igual forma a
realizar un seguimiento continuo sobre las Comisiones Mixtas llevadas a cabo entre
Colombia y países de las regiones anteriormente mencionadas. Así mismo se realizaron
tareas de mapeo de información con el fin de encontrar posibles socios para Colombia en
Cooperación Sur-Sur con África y en las diferentes integraciones tales como: SICA (Sistema
de la Integración Centroamericana) y el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica.
Luego de iniciar las labores mencionadas, durante los primeros dos meses de la práctica y
con consecuencia de los cambios administrativos internos de la Agencia, el nuevo Director
de Oferta y su asesor requirieron de apoyo directo en asuntos de comunicaciones externas de
la dirección, de logística y seguimiento especial de las diferentes actividades lideradas por
los mismos en conjunto con la Dirección General de la Agencia y el área de planeación
estratégica.
De lo anterior surgió el nombramiento como enlace provisional de comunicaciones externas,
el cual me condujo a apoyar a todas las regiones en el objetivo de dar seguimiento a todas las
actividades y darles visibilidad en redes; así como también apoyar los procesos de
contratación de dos proyectos de subvención de la Unión Europea y a su vez de elaboración
de los manuales de comunicación. Es clave resaltar el seguimiento que se realizó a todas las
actividades en conjunto con la Cancillería y otras entidades socias como las embajadas para
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el desarrollo de actividades significativas conjuntas y el seguimiento al área de planeación
de la Dirección regido bajo el plan estratégico anual.
Lo descrito anteriormente, intenta sintetizar las extensas labores desempeñadas, las cuales se
pueden evidenciar en detalle en el anexo 6 del presente documento, todo esto da cuenta del
aprendizaje obtenido a través de la realización de una práctica profesional para un estudiante
de último semestre. Allí no solo se puede observar parte de la teoría aprendida durante toda
la carrera en cuanto a negociación, historia y análisis de coyuntura; sino que a su vez, se
puede emprender la ejecución de tareas que tal vez parecen ajenas a la carrera, pero que se
encuentran altamente relacionadas y que solo en un espacio laboral se pueden identificar e
interiorizar.
3.1 Problemática abordada
Bajo el segundo mandato del Presidente Juan Manuel Santos (2014 – 2018), se estableció un
plan que permitiera cumplir con el objetivo de Política Exterior Colombiana (en adelante
PEC) del Plan Nacional de Desarrollo, que buscaba incorporar estrategias transversales para
avanzar e incorporar elementos facilitadores en nuevos escenarios de Cooperación
Internacional. Bajo este contexto, la implementación de una PEC muy audaz según
Bermúdez (citado por Pastrana y Vera, 2016) logró durante el 2011 que Colombia fuera
catalogado como el “Club de buenas prácticas”, saliendo así de la lista de países prioritarios
como receptores de Cooperación Internacional.
Con el fin de apoyar las iniciativas en materia de Cooperación Internacional propuestas por
Planeación Nacional, surge como organismo regulador y coordinador durante el 2012 la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia cuya principal función es
contribuir con el posicionamiento de los temas que abarca la disciplina, de acuerdo con la
estrategia nacional de Cooperación y de la PEC fijada por el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de esta agencia se crea la Dirección de Oferta
como respuesta a la necesidad de generar escenarios de Cooperación concretos, mediante el
desarrollo de proyectos de Cooperación Triangular y Sur-Sur (Bilateral y Regional); dentro
10
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de los cuales, el proyecto “Redes de Emprendimiento” de carácter Bilateral, fue seleccionado
en el marco de la investigación que hace parte del portafolio de buenas prácticas
documentadas en Saber Hacer Colombia (SHC).
Si bien este proyecto fue concebido inicialmente como de carácter Bilateral, con el transcurrir
del tiempo trascendió hacia un proyecto de impacto Regional, por lo que resulta interesante
analizar los elementos que contribuyeron a que esta transformación se diera. Así mismo, la
investigación busca que tal análisis, permita la formulación de algunas posibles estrategias
que favorezcan la ejecución de futuros proyectos Bilaterales en el marco de la Cooperación
Sur-Sur.
3.2 Planteamiento Pregunta de Investigación
¿Cómo

incidieron

los

componentes

del

proyecto

Bilateral

"redes

de

emprendimiento", en que su mecanismo de ejecución se transformara en uno
Regional?
3.3 Objetivos
Objetivo General: Analizar los componentes que determinaron la transformación
del proyecto de Cooperación Sur-Sur Bilateral “Redes de Emprendimiento” en un
proyecto de ejecución regional.
Objetivos Específicos:
● Caracterizar las modalidades de Cooperación Bilateral y Regional en las que participa
Colombia en el marco de la Cooperación Sur-Sur.
● Describir las características generales del proyecto de Cooperación Sur-Sur Bilateral
“Redes de Emprendimiento” documentadas en el portafolio Saber Hacer Colombia
en función de su estrategia de formulación.
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● Identificar a partir de la caracterización de la modalidad de Cooperación del proyecto
Bilateral “Redes de Emprendimiento”, los componentes que permitieron su
transformación a un proyecto Regional en el 2012.
4. Marco Conceptual
4.1 Introducción
El marco conceptual de este trabajo de investigación se centra en cuatro categorías. La
primera de ellas se refiere a la definición general de la Cooperación Internacional. La segunda
categoría se enfoca en hablar sobre la Cooperación Sur-Sur, sus mecanismos y los desafíos
que enfrenta respecto a la cooperación tradicional. La tercera tiene que ver con el surgimiento
de la Ayuda Oficial al Desarrollo y se contrasta con la CSS. Finalmente, la cuarta categoría
brinda un contexto general sobre Colombia en la Cooperación Internacional y el rol de la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia desde su creación.
De igual forma la estructuración planteada para el Estado del Arte desglosa los conceptos
más relevantes (iniciando por el más amplio y terminando en el más específico), con el fin
de comprender el análisis final que se pretende desarrollar en torno al proyecto de
Cooperación Sur-Sur Bilateral “Redes de Emprendimiento” creado en el 2006, que desde el
2012 hasta la actualidad se ejecuta bajo la estrategia Regional Mesoamérica dentro de la
APC-Colombia. Todo lo anterior descrito detalladamente en la figura 1. Estructura del marco
conceptual.
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Conceptos

Cooperación
Internacional

Definición

Cooperación Sur Sur CSS

Mecanismos

Desafíos

Historia
Ayuda Oficial al
Desarrollo - AOD
Contrastes

Cooperación
Internacional en
Colombia

APC-Colombia
Caso de estudio - Redes
de Emprendimiento

Figura 1. Estructura del marco conceptual

4.2 Contextualización
Este proyecto pretende analizar las nuevas dinámicas de la Cooperación Internacional, en
especial la Cooperación Sur-Sur, que han ampliado el alcance de los programas de
Cooperación, al transformarse de Bilaterales, a Regionales. Para ello, se abordará el concepto
de Cooperación Internacional y las nuevas dinámicas dadas en este campo, a través del
estudio de dos ejes temáticos: por un lado, la Cooperación Sur-Sur, y, por el otro, el papel de
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia en la ejecución de
proyectos de carácter Bilateral y Regional entre el 2012 y el 2017.
La Cooperación Internacional según el PNUD (citado por García, 2015) se define como la
relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad
civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. A partir de lo anterior,
es interesante cómo a través del orden mundial, van surgiendo procesos y elementos dentro
de la diplomacia global que ayudan a los gobiernos a romper las brechas de desigualdad e
inequidad, y es allí donde la Cooperación Internacional ha jugado un papel fundamental.
13
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4.3 Perspectivas de la Cooperación Sur – Sur, CSS
El marco de la Cooperación Internacional la CSS ha abierto un amplio abanico de
posibilidades, desdibujando en muchos casos los lineamientos de la Cooperación tradicional
Norte-Sur; e incorporando al terreno una multiplicidad de actores estatales y no estatales, que
en los últimos diez años han impulsado la re-emergencia de la Cooperación Sur-Sur como
una herramienta para la integración y la regionalización en América Latina. (Ojeda, 2010)
A partir de estos nuevos lineamientos para la Cooperación, aparece una convergencia de
intereses que dan apertura a una gran red de oportunidades para el intercambio de
conocimiento Sur-Sur, llamado el poder de doble demanda constituido tanto por el deseo de
aprender como el deseo de compartir con otros lo que como país yo sé (Maruri & Fraeters,
2010).
De acuerdo con Maruri & Fraeters (2010), la CSS se basa en el interés que tienen los países
de renta media por aprender las buenas prácticas de sus pares con el fin de perfeccionar y
tecnificar los modelos que de alguna u otra manera emplean y no han dado los resultados
esperados; o, de implementar e incorporar nuevas estrategias como reemplazo de otras que
pueden resultar menos efectivas a la luz del desarrollo, la innovación y la competitividad.
(Traducción propia).

El proceso de CSS permite además que los países compartan

experiencias propias, especialmente aquellos de ingresos medios, quienes además de recibir
recursos de Cooperación tienen la posibilidad de convertirse en proveedores, lo que posibilita
su posicionamiento y reconocimiento en el entorno global.
Si bien las expectativas frente a ella son amplias pese a los desafíos que enfrenta, Sanahuja
(citado por García, 2015) considera que la CSS no representa mayores cambios frente a los
intereses ulteriores de la Cooperación tradicional, por lo que Bruno Ayllón (citado por
García, 2015) resalta que el éxito de la CSS, se fundamentará en el dialogo político de
naciones pares que comprenden como las asimetrías del sistema económico internacional
afectan a los países y cómo después de sortearlas efectivamente están en capacidad de
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Cooperar entre ellos, (…). Lo que gracias a la corresponsabilidad genera un efecto
multiplicador entre los “nuevos donantes” o los conocidos “donantes emergentes”.
Referente a todos los desafíos Maruri & Fraeters (2010) “tienen un pensamiento optimista
bajo el cual consideran que hoy las respuestas frente a los retos que plantea el desarrollo
pueden venir de diversos lugares, afirmando que muchos países en desarrollo han diseñado e
implementado soluciones que no tienen precedentes en ‘el mundo de los ricos’, (…); estos
países en desarrollo están construyendo instituciones fuertes y con buena reputación, lo cual
ha captado: diversidad, recursos y la capacidad de desarrollar conocimiento y experiencia
frente a ello”. (Traducción propia)

4.4 La Ayuda Oficial al desarrollo
La Cooperación Internacional es un instrumento que pretende contribuir al desarrollo de las
naciones con nivel bajo o medio de ingresos. Hay diversas modalidades de Cooperación
Internacional: Cooperación Técnica, Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD), Cooperación Financiera, Ayuda de emergencia y desastres, Ayuda alimentaria y
Cooperación Cultural. Según Arteaga (2011) “los proyectos de Cooperación Internacional
cubren todas las áreas del desarrollo, por lo tanto, pueden cobijar una o varias modalidades
de las anteriormente descritas” (p.70). Dentro de las fuentes de Cooperación Internacional,
existen a su vez dos clases: Las Fuentes Oficiales y Las Fuentes No Gubernamentales. El
proyecto enfatizará sobre las primeras definidas como:
La Cooperación Gobierno a Gobierno que se realiza a través de las representaciones
diplomáticas. Los países donantes, mediante sus ministerios de Cooperación o Agencias
determinan la política en la materia y administran los recursos. Aquí también están presentes
las fuentes multilaterales, donde los países participan con determinados intereses de carácter
político, regional o sectorial; por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de
Desarrollo. Se denomina dentro de la literatura como Ayuda Oficial al Desarrollo (en adelante
AOD). (Arteaga, 2011, p.71)

A partir de la Segunda Guerra Mundial el proceso de recuperación demandó una estructura
que no solo fomentara el desarrollo económico global, sino que lograra “normativizarlo”
definiendo los lineamientos para que cada país alcanzara la industrialización que condujera
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al desarrollo, lo que dio origen a una variedad de instituciones como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), (citado por García, 2015) que busca promover la Cooperación con países en
desarrollo a través de la orientación de políticas y recomendaciones de instituciones
multilaterales y expertos y son quienes definen conjuntamente las características y
condiciones que deben cumplir los países receptores de ayuda para alcanzar el desarrollo
(García, 2015).
Así pues, dentro de la concepción de Cooperación Internacional expuesta, Ojeda (2015)
plantea que, la CSS no es reconocida formalmente como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
tal y como la concibe el Comité de ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y afirma que la CSS sigue siendo algo un
poco sui generis generando tanta expectativa como desconfianza, motivo por el cual estuvo
siempre al margen del sistema de cooperación ya que se considera como una forma de trabajo
concreta entre los países del Sur, pero no como una modalidad de Cooperación en sentido
estricto dentro del sistema, siendo prácticamente irrelevante en las investigaciones
académicas al no reconocerla como un verdadero aporte para el desarrollo (Ojeda, 2015).
Más allá de las fricciones inherentes a este tipo de procesos, se puede evidenciar un amplio
número de actuaciones direccionadas por un conjunto de propósitos globales, regionales,
nacionales o locales, al ser promovidas por un creciente conglomerado de actores que
representan la diversidad del sistema internacional, a través de una serie de procedimientos
conducidos por una normatividad formal e informal que pretende ampliar la capacidad de
ayuda. Sin embargo, el hecho de que dicha regulación no sea vinculante, ocasiona que la
agenda dependa siempre de la voluntad política, induciendo a que la práctica de la
Cooperación Internacional al Desarrollo (ahora CID) no se adapte a la atención de
necesidades particulares, donde el interés nacional de los donantes puede no converger con
respecto a las necesidades de terceros receptores, donde la CSS halla un lugar de aceptación
en la agenda internacional (Prado, 2015).
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4.5 Contexto de la Cooperación Internacional de Colombia y estrategias
integrales
Desde el inicio del primer mandato del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, las
prioridades del país en materia de PEC han cambiado en torno a un futuro escenario de
postconflicto. Una evidencia de ello fue la creación de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia a través del Decreto 4152 del 2012 donde el
presidente en uso de sus facultades escinde unas funciones de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social con el fin de “alcanzar la
proyección internacional a mediano y largo plazo (…). Constituyéndose la Cooperación
Internacional en una herramienta importante para lograr este propósito.” (Departamento
Administrativo de la Función Pública, 2011, p.1).
En este orden de ideas, “la Agencia focaliza y dinamiza la Cooperación Internacional que
recibe Colombia priorizando los territorios a través de una hoja de ruta en 3 áreas temáticas:
Construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental”
(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2017, p.3). Como parte de
estos esfuerzos, la Agencia comparte conocimiento y prácticas que agregan valor con otros
países a través de CSS y Triangular buscando conectarse con los líderes de cambio de
Colombia y el mundo, con cooperantes públicos y privados, para que en el marco de la
Cooperación Internacional, tengan la oportunidad de fortalecer y desarrollar sus proyectos
(APC-Colombia, 2017).
Además de la hoja de ruta, la gestión como organismo de Cooperación se da a partir de otros
2 objetivos estratégicos que son: Financiamiento para el posconflicto y APC-Colombia
conecta al mundo con el mundo, siendo este último elemental para la justificación de la
investigación en curso debido a que es a través de este espacio y bajo la Dirección de Oferta
de Cooperación Internacional de la Agencia, que se busca fortalecer el desarrollo de países
pares y apoya la política exterior a través de la CSS. Para el año 2016, la Agencia contaba
con 63 proyectos a través de Comisiones Mixtas de Cooperación con 9 países, de los cuales
el proyecto centrará su atención sobre Redes de Emprendimiento.
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5. Resultados, análisis y discusión
5.1 Apartado 1: Colombia en la Cooperación Internacional: mecanismos de la
CSS.
La Cooperación Internacional en Colombia se ha visto ligada a la coyuntura política y
económica del país, bajo la cual el Gobierno Nacional ha dispuesto varios instrumentos para
atender las prioridades de Política Exterior: entre ellos y fundamentalmente la creación de la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia),
organismo que “focaliza y dinamiza la cooperación que recibe Colombia priorizando los
territorios que más lo necesitan, (…) así como también comparte conocimiento y prácticas
que agregan valor con otros países a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular” (APCColombia, 2017, p.3).
Teniendo en cuenta la definición de Cooperación Internacional es interesante observar cómo
a través del orden mundial, van surgiendo procesos y elementos dentro de la diplomacia
global que ayudan a los gobiernos a romper las brechas de desigualdad e inequidad, y es allí
donde la Cooperación Internacional ha jugado un papel fundamental.
En el marco de la Cooperación Internacional ha surgido según Ojeda (2010, p.91) un nuevo
paradigma en las relaciones internacionales, conocido como la Cooperación Sur-Sur que se
entiende como:
Aquella cooperación que otorgan unos países medianamente desarrollados a otros de similar
o menor desarrollo relativo en las áreas o sectores en las que han logrado éxitos o han
adquirido una experiencia propia, y que se pueden extender mediante diferentes mecanismos
de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo de
capacidades en otros países, generando redes de Cooperación, no sólo en el ámbito
institucional sino en el social (Ojeda, 2010, p.93).

No obstante, para Ojeda (2010) las dinámicas económicas y políticas vigentes dificultan estos
procesos:
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La globalización marca la pauta, generando la ilusión de que todos los países están en las
mismas condiciones para obtener los mismos beneficios, siempre y cuando, todos sepan
aprovechar sus ventajas comparativas y se adecuen a las leyes establecidas, (…). Es ilógico
pensar que el proceso globalizador es negativo en su totalidad, por el contrario tiene sus
bondades. Lo que no se puede dejar de lado es el hecho de que no todos los países se
encuentran en igualdad de condiciones para obtener los mismos beneficios. (Ojeda, 2010,

p.92)
Es posible decir que el principal objetivo de la CSS entonces, consiste en alcanzar mayores
niveles de cohesión social, desarrollo y autosuficiencia; motivada por la búsqueda de
soluciones para reducir los problemas que en muchos casos son compartidos (Curvale, 2012).
Se ha observado además que la CSS envuelve un mosaico complejo de actores tanto
Gubernamentales como No Gubernamentales, así como instrumentos que van desde
actividades muy específicas, pasando por apoyo presupuestal y culminando en préstamos a
gran escala. Según Maruri & Fraeters (2010) “cuantificar las figuras financieras asociadas a
la CSS es complejo, sin embargo es claro cómo la Cooperación Técnica y el intercambio de
conocimiento se han convertido en elementos prominentes dentro del marco de crecimiento
de los países en desarrollo” (traducción propia); y a pesar de las críticas que surgen de este
modelo de Cooperación dentro de las que se cuentan, según Ojeda (2015) “su carácter
político, la heterogeneidad de visiones de sus actores y una estructura institucional y jurídica
aún sin consolidar” (p.31).
Algunos teóricos de las relaciones internacionales consideran a la CSS como un “concepto
romántico” cuyo objetivo primordial es resistirse a la capacidad que poseen los países
industrializados del Norte (Ojeda, 2010). Pese a esto y de cara a la teoría de la Modernización
(desarrollo) de Rostow, por el grado de dinamismo de su economía, América Latina es
considerada una Economía Tradicional (no desarrollada), la cual debe seguir el proceso de
modernización que implica el completar e incluso reproducir las etapas que caracterizaron la
transformación social de Estado Unidos y Europa del Este (García, 2015).
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Para completar éstas etapas mencionadas anteriormente, la Cooperación se ha dado
paulatinamente en el país a través de distintos programas y estrategias integrales que han
buscado no solo interiorizar buenas prácticas a través del mecanismo de Cooperación ColCol (Colombia a Colombia), sino también a través de mecanismos externos relacionados
directamente con países de la Región de Mesoamérica (entre otras), pero con la que
particularmente se desarrolla el caso de estudio a tratar en este informe de pasantía.
Cuando se habla de Cooperación Sur-Sur es importante comprender los diferentes
mecanismos en cómo se pueden ejecutar proyectos comprendidos en la misma, a partir de
diversos mecanismos que serán descritos durante el transcurso de este primer apartado. Por
un lado se encuentra la Cooperación Bilateral, descrita como “la cooperación en la que
participan dos países o las instituciones de los mismos (…), que se conocen como fuentes
Bilaterales a los gobiernos de los países con los cuales se tienen relaciones de Cooperación
Internacional” (Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.1).
La CSS que se da de manera Bilateral, se efectúa de gobierno a gobierno siguiendo un
conducto regular dado a través de la gestión administrativa que realizan las embajadas y/o
cancillerías. En la línea de ejecución de proyectos relacionados a la Cooperación
Internacional de un país, intervienen las Agencias o instituciones delegadas para verificar la
Cooperación, que en el caso colombiano es APC-Colombia.
Según el informe de gestión de APC-Colombia para el 2016, durante ese año Colombia
ejecutó proyectos de Cooperación Bilateral con: Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, El
Salvador y China. De acuerdo a la agenda política de Colombia y a los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), se dio prioridad a temas relacionados a la superación de la pobreza,
construcción de paz con enfoque territorial, fortalecimiento de las agriculturas campesinas y
el sector rural, educación y cambio climático. Esto dando cuenta de los avances que
Colombia ha presentado gracias a la redirección de la política exterior del presente mandato.
De acuerdo con este mismo informe, el país mejoró sus relaciones con Mesoamérica a través
de la transferencia de modelos de emprendimiento representados en siete políticas elaboradas
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con base a un modelo colombiano y ocho ecosistemas de emprendimiento nacional
fortalecidos a partir de la asistencia técnica colombiana. Los datos anteriores obedecen a un
programa Regional que se viene desarrollando desde el 2014 entre Colombia con países de
la Región Mesoamericana, que surgen de convenios Bilaterales previos en donde el caso
“Redes de emprendimiento” ha tenido la oportunidad de trascender en cuanto a su nivel de
ejecución, haciendo parte del portafolio de buenas prácticas que el país comparte con otras
naciones.
Basados en lo anteriormente descrito, el siguiente mecanismo a caracterizar es el de CSS
Regional en el marco de la ejecución de proyectos. Cabe aclarar que este no siempre
representa un crecimiento y/o dilatación de un proyecto inicialmente Bilateral, sino que,
como primera instancia de ejecución, se puede dar instantáneamente mediante acuerdos
Regionales. Sin embargo, el caso de estudio en mención presenta como una de sus
características fundamentales, la transformación paulatina que se dio en el proyecto pasando
por los diferentes mecanismos definidos previamente.
Así mismo sería un error afirmar la CSS como un mecanismo sustitutivo de la Cooperación
Tradicional venida del Norte. Más bien se afirma su carácter complementario y la sintonía
con los esfuerzos nacionales de los países del Sur. Tampoco sería acertado considerar que la
CSS sea mejor o peor que la cooperación Norte-Sur, pues se trata de un tipo de Cooperación
diferente. (Ayllón, 2009, p.2)

Los programas Regionales a su vez, son vistos desde distintos planos: como mecanismos
para alcanzar la paz y mejorar la comprensión mutua; como medios para mejorar la
competitividad económica; como vías para reducir la brecha de desarrollo entre los socios; y
como vehículos hacía una mayor y más efectiva participación en el plano internacional
(Schünemann, 2010).
Dentro de la Cooperación Internacional, se promueve la creación de Fondos Multidonante
para impulsar y desarrollar proyectos que contribuyan a la ejecución de planes de común
acuerdo entre los del Sur, por ejemplo. Sin embargo, aunque estos fondos presentan ventajas
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significativas en cuando a presupuesto, sus términos de financiación son particularmente
complejos sobre todo en el marco de la CSS en América Latina.
En el caso de los Programas Bilaterales (en los cuales se pretende hacer énfasis), el criterio
de la asociación económica que lleva a otros países a participar en éstos, no se desprende
exclusivamente del análisis de los indicadores económicos de cada una de las partes; ya que
pueden presentarse casos en los que ambos gobiernos presentan un nivel de desarrollo
similar, así como puede ocurrir el caso contrario, donde las partes presenten niveles de
desarrollo completamente desiguales lo cual limitará los aportes del convenio de acuerdo a
su solvencia y capacidad económica (Ojeda, 2015).
Finalmente y más allá de la materialización de la CSS en el marco de las políticas exteriores
y de la preferencia por su dimensión Bilateral; Ayllón, Ojeda y Surasky (citados por Ayllón
2015), afirman que el rol más estratégico de la CSS se encuentra en la relevancia que adquiere
ésta en los procesos de integración y regionalización. Este mecanismo de la CSS se proyecta
en el marco de las estrategias Regionalistas con el fin de compartir “nuevas motivaciones
políticas” y redescubrir el espacio Regional como un espacio de discusión y acción colectiva,
que en definitiva enmarcaría los procesos en las expresiones de un nuevo Regionalismo
Latinoamericano pro-activos y ofensivo; en el cual Colombia se vería ampliamente vinculado
como líder regional en la materia.
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5.2 Apartado 2: Redes de emprendimiento: una iniciativa integral de cooperación.
APC-Colombia es la organización que guía la Cooperación Internacional de Colombia. La
Agencia como entidad encargada de la Cooperación del país, focaliza y dinamiza la
Cooperación Internacional que recibe y ofrece Colombia, priorizando los territorios que más
lo necesitan en 3 áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y
conservación y sostenibilidad ambiental. De igual forma comparte conocimiento y prácticas
que agregan valor con otros países a través de la CSS, buscando contribuir al cumplimiento
de los ODS y al posicionamiento de Colombia frente al sistema internacional (Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2017).
A través de esta entidad gubernamental adscrita a la Presidencia de la República, se han
impulsado diversos proyectos que le permitan al país incursionarse en el campo de la
Cooperación Internacional de manera más eficaz con el fin de dar cumplimiento al Plan
Nacional de Desarrollo. Uno de estos proyectos lanzados durante el 2016, fue el portafolio
de experiencias nacionales y regionales documentadas para estimular su intercambio entre
socios nacionales e internacionales a través de mecanismos de CSS y triangular: Saber Hacer
Colombia (SHC).
Hasta la actualidad 50 estudios de caso han sido documentados y a su vez compartidos
mediante mecanismos de Cooperación Bilateral y Regional con países del Sur y del Triángulo
Norte, gracias a la propaganda y las Comisiones Mixtas que se han realizado a lo largo de
los últimos dos años como consecuencia de las giras y/o visitas diplomáticas realizadas por
el Presidente de la República de Colombia. Bajo este contexto, cabe resaltar que de las 50
experiencias registradas, una de ellas fue escogida como estudio de caso para el presente
trabajo gracias a su estrategia de ejecución integral: Redes de emprendimiento.
Redes de emprendimiento es un caso de Cooperación Col-Col exitoso, que luego de ser
ejecutado nacionalmente en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, fue registrado en el portafolio Saber Hacer
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Colombia para compartirse con otros países del cono Sur, con el fin de generar buenas
prácticas.
El apartado en desarrollo busca dar una descripción general del contexto y de los objetivos
del proyecto en su estado de ejecución inicial dentro del país, con el fin de presentar
consideraciones finales que respondan la pregunta de investigación:
¿Cómo

incidieron

los

componentes

del

proyecto

Bilateral

"Redes

de

Emprendimiento”, ¿en que su mecanismo de ejecución se transformara en uno
Regional?
Para entender los cambios en los mecanismos de Cooperación e identificar los componentes
que incidieron en que estos se dieran, es necesario conocer las raíces de su surgimiento.
Las Redes de Emprendimiento son un instrumento que Colombia ha utilizado con éxito para
coordinar la formulación de políticas, establecimiento de acciones comunes y puesta en
marcha de diversos instrumentos para el apoyo a la creación de empresa en el país.
Formalizadas mediante la ley 1014 de 2006 son coordinadas por el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –MinCIT. El país cuenta con una Red
Nacional y con 32 Redes regionales que tienen como principal objeto ser articuladoras de
organizaciones que apoyan emprendedores y generadores de empleo en el país (Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo, 2015, p.3).
Es importante reconocer la trascendencia que éstas Redes de Emprendimiento tienen para el
país, debido al impacto que han logrado en la creación de espacios donde actores públicos y
privados han podido ser parte activa en las políticas del gobierno, con el fin de dar
crecimiento a la economía interna.
El proceso inició en los años 90’s, época en la cual Colombia a partir de sus lecciones
aprendidas en conjunto con la academia1, empieza a desarrollar políticas relacionadas con el
1

En relación con la identificación y caracterización de los principales referentes institucionales, la ruta metodológica
implicó, inicialmente, la estructuración de cinco categorías de agrupación de instituciones: donde las instituciones de apoyo
académico se adscribían a través de las principales instituciones universitarias, así como centros técnicos y tecnológicos que
estructuralmente se apoyen en los Ecosistemas Regionales de Emprendimiento (ERE) (Innpulsa Colombia, 2017).
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emprendimiento como país dentro de sus instituciones. Es allí, donde nacen los primeros
prototipos de esta idea, con la ayuda de las cámaras de comercio del territorio nacional. Según
el SENA (citado por Mincit 2015), el Gobierno establece programas especializados para
acompañar emprendedores como Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica de
Colciencias.
Desde entonces, la Red Nacional de Emprendimiento se encuentra en operación, bajo la
dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; quien a su vez participa de esta
labor con 15 instituciones públicas, privadas y académicas. Igualmente, con el transcurrir de
los años este modelo liderado por MinCIT en sus inicios, pasó a ser administrado
departamentalmente con el apoyo de los diferentes entes regionales competentes para realizar
una veeduría oportuna.
El proyecto que se visibilizó inicialmente como Cooperación Col-Col, en el cual participaban
las regiones de Colombia alrededor de un mismo eje temático pero con distintos aprendizajes,
posteriormente tomó un rumbo externo que tras la creación de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, generó la idea de crear una Estrategia Regional con
países de Mesoamérica (además de la Bilateral ya existente), bajo la cual la línea de
emprendimiento crecería significativamente hasta nuestros días.
El programa Regional de Cooperación con Mesoamérica-PRCM se planificó para ser
ejecutado a partir de 6 ejes de trabajo: (A) promoción social, (B) gestión de calidad, (C)
servicios públicos, (D) seguridad, (E) apoyo a las Mipymes (Micro, Pequeña y Mediana
Empresa) y (F) gobernabilidad local (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional,
2012).
Durante el 2012 se escalaron las acciones del componente de Fortalecimiento a Mipymes, el
cual inició su fase III con el apoyo a la construcción de una Estrategia Regional de
Emprendimiento para generar unos mínimos comunes para la conducción de acciones en cada
uno de los países de Centroamérica y República Dominicana. Para lograr esta acción, el
Programa suscribió una alianza estratégica con CENPROMYPE, organismo regional de
SICA para el fomento de las PYMES de Centroamérica, y con el Ministerio de Comercio,
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Industria y Turismo. Esta alianza se concretó en la suscripción del Memorando de
Entendimiento (MoU), en el Salvador el 10 de agosto del 2012 (APC-Colombia, 2012,

p.20).
Es relevante resaltar que también para el 2012 “los programas Bilaterales se negocian a través
de Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica (Co-mixtas) en la cual se definen
los proyectos de un programa Bilateral de carácter bianual” (APC-Colombia, 2012, p.18).
Según este mismo informe de gestión, durante el 2012 se celebraron Co-mixtas con distintos
países de Sur y Centroamérica. Sin embargo, en lo que se busca hacer énfasis, es en que
República Dominicana como primer socio de Colombia a nivel Bilateral en la ejecución de
la línea de emprendimiento, hizo parte de uno de los 17 programas de Cooperación Bilateral
vigente durante el año en cuestión.
Entre algunos de los resultados que tras todo este proceso se pudieron alcanzar a nivel
nacional, se destacan:
Inicialmente el crecimiento en los niveles de emprendimiento como política de Estado. En
los últimos tres planes de desarrollo (elemento que servirá de análisis posteriormente), se
dedicó al menos un capitulo completo al emprendimiento. Así mismo hasta la actualidad,
existen 33 redes, una nacional y 32 departamentales que han ajustado sus planes estratégicos
de acuerdo a la coyuntura del país y sus regiones. Se cuenta también con la participación
activa de más de 500 instituciones en las redes del país, lideradas por MinCIT y las Cámaras
de Comercio (MinCIT, 2015).
Según Kantis (citado por MinCIT, 2015) se considera que Colombia cuenta con 16
instrumentos nacionales para promover el emprendimiento en aspectos como la financiación,
la asesoría especializada y la promoción de la cultura emprendedora, entre otros. Estos
instrumentos aplican para emprendimiento por oportunidad y por necesidad. Otro de los
resultados destacados dado a partir de las estrategias de Cooperación Bilateral y Regional, es
que:
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Colombia desde el año 2010 ha transferido sus metodologías y gracias a esta labor, Centro
América cuenta con una Estrategia Regional de Emprendimiento (SICA-EMPRENDE).
Entre los países receptores de esta Cooperación se encuentran Honduras, Guatemala, El
Salvador, Bélice Panamá, República Dominicana y Costa Rica (MinCIT, 2015, p.5).

Otro de los grandes resultados que vale la pena mencionar, pero en el cual no se profundizará
por el lapso de tiempo transcurrido hasta ahora; es la asignación de recursos que recibió el
país en el 2017 por parte de la Unión Europea (UE) por un valor de €4.4 Millones, de los
cuales la mitad están direccionados en apoyar y fomentar la ejecución de la Estrategia
Regional de emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial en los países de
Mesoamérica, convirtiéndose en el resultado más reciente logrado de esta iniciativa local
(APC-Colombia, 2017).
Finalmente y al revisar la experiencia de las Redes de Emprendimiento, se concluye que la
sinergia dentro del mismo, más que un punto de llegada, es un proceso que se construyó
continuamente, y a partir del cual se pueden identificar al menos las siguientes 5 etapas: (La
identificación) a través del mapeo de las instituciones, personas y programas que promueven
el emprendimiento en el país, con el fin de compilar los programas existentes; (La
comunicación) estableciendo canales permanentes que permitieran intercambiar información
y conocimiento a nivel interinstitucional; (Colaboración) armonizando todos los programas
previamente identificados, con el fin de disminuir la duplicidad de esfuerzos y
contradicciones; (Cooperación) construyendo nuevos programas y servicios institucionales
complementarios, con el fin de dar visibilidad y finalmente; (Acción colectiva) la cual integró
todos los programas, iniciativas y políticas a nivel nacional y regional, para responder en
conjunto a los desafíos en materia de emprendimiento, logrando un mayor impacto (MinCIT,
2015).
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5.3 Apartado 3: Transformación del mecanismo de ejecución bilateral a regional del
proyecto Redes de Emprendimiento.
El presente apartado, busca principalmente realizar un análisis sobre la matriz de recopilación
y síntesis (ver anexo 1), que da cuenta de las diferentes características contextuales que
presentó el proyecto “Redes de Emprendimiento”, durante los periodos de ejecución bajo
mecanismos tanto Bilaterales como Regionales. En este orden de ideas, la matriz se divide
en dos categorías: Mecanismo Bilateral y Mecanismo Regional de implementación, con el
fin de discriminar las varias etapas que ha tenido el proyecto.
Continuando con las subcategorías de análisis, la matriz se distribuyó de la siguiente manera:
Temporalidad presidencial, Plan Nacional de Desarrollo, Temas priorizados de la Agenda,
Objetivos del milenio y/o de desarrollo sostenible (según corresponda), dirección de APCColombia, Política Exterior Colombiana, Instituciones involucradas en ambos mecanismos
de Cooperación del proyecto y finalmente, Observaciones.


Temporalidad: para realizar un análisis oportuno y lo más acertado posible, se decidió
definir como una de las categorías de análisis la temporalidad presidencial bajo la
cual se encontraba cada fase y mecanismo del proyecto, ya que esa contextualización
da cuenta de la influencia que ejercieron sobre el mismo, la coyuntura tanto nacional
como internacional del país.
Es elemental identificar que durante los dos periodos presidenciales del ex presidente
Álvaro Uribe, Colombia apenas se integraba internacionalmente a nuevos proyectos
de Cooperación que inicialmente permitieron a través de la apertura económica que
trajo el crecimiento de la seguridad interna, que la inversión extranjera se llegara y se
ubicara, exigiendo al país una actualización en términos de innovación,
emprendimiento y competitividad que para el segundo periodo presidencial provocó
el surgimiento de nuevas ideas en este campo entre ellas: Redes de Emprendimiento.
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Durante los dos periodos del actual presidente Juan Manuel Santos se creó la APCColombia, lo cual en términos de administración del proyecto, hizo que éste tomara
un rumbo definido y estable en cuanto a sus objetivos dentro del contexto de la
Cooperación Bilateral pero sobre todo Regional.


Plan Nacional de Desarrollo: como se puede observar en la matriz los últimos 4
periodos presidenciales han estado enmarcados por un Plan Nacional de Desarrollo
cada uno, en el cual ha primado la seguridad y la búsqueda de la paz, que en términos
analíticos puede ser una de las causas de que un proyecto implementado en su primera
fase a nivel nacional se mantenga a pesar de los cambios de la administración pública,
gracias a su alineación con los CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y
Social).



Temas Priorizados de la Agenda: al llegar a esta subcategoría fue interesante observar
cómo las políticas establecidas para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
de cada gobierno en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación,
responden directamente en puntos muy específicos (mencionados dentro de la matriz
de recopilación), a una proyección de la PEC enfocada no solo hacia la Cooperación
Internacional, sino hacía el establecimiento de Colombia como un actor fundamental
y líder en la región del Sur producto de sus buenas prácticas.
Específicamente dentro del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, lo anterior se
puede hallar en documento del DNP para el periodo 2002-2006 en el punto sobre
seguridad democrática, en el subíndice 7. Sobre la dimensión internacional de
Colombia, pretendiendo fortalecer las relacione bilaterales (…), entre Colombia y
otros países en el exterior a través de la Cooperación Internacional, así como también
impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo mencionado
en los subíndices 5, 6, 7, 8 y 9. (Departamento Nacional de Planeación, 2003).
Consecuentemente el crecimiento económico dentro del segundo periodo
presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se dispuso dentro de las dimensiones especiales
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de desarrollo, mencionadas en el primer tomo elaborado por el DNP sobre el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, a través de los subíndices: 7.5, 7.6, 7.7 y 7,8;
dentro de los cuales se profundizó en las medidas dispuestas en el primer periodo,
para que el país creciera no solo en términos de ciencia e innovación, sino que el
desarrollo del sector económico del país se viera vinculado a la PEC establecida,
donde la prioridad sigue siendo Estados Unidos y países de Centro América a Nivel
Bilateral.
Para el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, 2010-2014, se puede
apreciar una continuidad en cuanto a las políticas económicas y al establecimiento de
MinCIT como entidad responsable de la supervisión y ejecución de las mismas. Sin
embargo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo para este periodo, se pudo
identificar un cambio en: la relevancia internacional en el apéndice: soportes
transversales de la prosperidad democrática (Departamento Nacional de Planeación,
2011); en pocas palabras, este Gobierno asume la responsabilidad y la influencia
directa que tiene la apertura de relaciones Bilaterales y Multilaterales de Cooperación
con otros países de la Región Sur y del Norte, “por lo cual se escinden de unas
funciones a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – ACCIÓN SOCIAL y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia” (Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2011, p.1).
Finalmente, para el periodo 2014-2018 la Cooperación Internacional del país toma un
rumbo definido por los temas priorizados de la agenda nacional, en donde la captación
de recursos para el postconflicto logra ubicar a Colombia como el receptor número 1
en el hemisferio Sur del continente superando a Chile, Argentina y Brasil; y a su vez
fortaleciendo sus capacidades como Oferente de CSS a través de las buenas prácticas
dentro de la región (APC-Colombia, 2017).


Objetivos del milenio y/o Desarrollo Sostenible: Es clave resaltar que durante el 70%
de la temporalidad presidencial tomada como base del análisis, el convenio bajo el
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cual se regían los países ante la ONU, eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el reporte final emitido durante el 2015, Colombia dio prioridad a los ítems
relacionados con la reducción de la pobreza, enseñanza en la primera infancia y
sostenibilidad ambiental, de los cuales solo se logró cumplir un 100% de lo propuesto
en el último mencionado (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).
Hace tres años se dio inició dentro del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como
consecuencia, todos los países subscritos al convenio deberían alinear sus CONPES
y Plan Nacional de Desarrollo al cumplimiento de sus compromisos ante las Naciones
Unidas. En este sentido, en materia de Cooperación Internacional la APC-Colombia
vinculó a cada uno de sus proyectos en ejecución uno o más ODS con el fin de cumplir
con este requisito. En este aspecto “Redes de Emprendimiento” a través del portafolio
Saber Hacer Colombia, se alineó con el objetivo número 8: trabajo decente y
crecimiento económico (MinCIT, 2015).


Dirección de APC-Colombia: Al laborar dentro de la Agencia, se puede notar las
diferencias y ciclos de trabajo de acuerdo a quien lidera y coordina los proyectos y
las actividades. Durante el periodo de la pasantía justamente hubo un cambio de
Dirección Administrativa, donde el Director General Alejandro Gamboa salió por
orden del presidente Juan Manuel Santos dando paso a Sergio Londoño Zurek como
nueva cabeza al mando. Al presenciar directamente la reasignación de labores y las
nuevas decisiones, se pudo identificar la repercusión que esto tuvo sobre la
trazabilidad y desarrollo del plan de gestión.
Por lo mencionado anteriormente, se encontró apropiado crear una subcategoría que
diera cuenta de quien estuvo a cargo de la Agencia durante casa fase de ejecución del
proyecto. En este orden de ideas se puede apreciar que antes de que esta fuera creada
no se reconoce una cabeza visible de la organización ACCIÓN SOCIAL. Sin
embargo, cuando nace la Agencia por decreto, con ella se crea la figura administrativa
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de Director General que hasta el año en curso, ha sido ocupada por tres personas
diferentes.
En cuanto a la relación y/o incidencia que tiene este factor en el proyecto “Redes de
Emprendimiento”, mediante el análisis del caso, se descubrió que el Programa
Bilateral con Mesoamérica se fortaleció regionalmente bajo la Dirección de Sandra
Bessudo de Lion, quien lo especifica en el informe de gestión del año 2012.
Posteriormente la labor de Alejandro Gamboa genera un impacto en el proyecto de
manera significativa, cuando en trabajo conjunto con Enrique Maruri Director de
Oferta desde el 2014, deciden integrar “Redes de Emprendimiento” al portafolio de
buenas prácticas Saber Hacer Colombia. De esta dirección que concluye a principios
del mes de febrero del 2017, se logra obtener la subvención al proyecto por parte de
Unión Europea, la cual actualmente es supervisada de manera Regional y Triangular
por Sergio Londoño Zurek, la cual por la temporalidad aún no arroja resultados
visibles.


Política Exterior Colombiana: En cuanto a este aspecto, es necesario especificar que
esta se ha dividido en dos momentos correspondientes a los dos periodos
presidenciales en cuestión. Uno inicial bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez donde
se puede identificar la reducción en las relaciones bilaterales entre Colombia y países
de Sur América, que sin embargo no impidió una apertura económica del país con
referencia a otros Estados con los que antes no habían relaciones diplomáticas
abiertas, y una segunda instancia bajo el mandato de Juan Manuel Santos, donde se
intenta recuperar el contacto diplomático con los países de la región mediante el uso
de distintas herramientas, entre ellas la Cooperación Internacional.
Esto influye ampliamente en que las condiciones internacionales dieran lugar a la
ejecución del proyecto, ya que haya lugar y aceptación debido a las necesidades
propias que enfrenta el país en cada uno de los periodos presidenciales. Bajo esta
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justificación, se considera pertinente la inclusión de la PEC como un elemento
decisivo dentro de la transformación de los mecanismos de ejecución.


Instituciones y actores involucrados: A lo largo del desarrollo del proyecto “Redes de
Emprendimiento” han participado diversos actores tanto del sector privado como del
sector público. Así mismo, es clave resaltar que a medida que los mecanismos de
ejecución se han ampliado también lo han hecho el número de involucrados;
perteneciendo no solo al contexto del territorio nacional sino internacional.
En este sentido es importante observar la trascendencia de la adhesión de otros entes
mediadores a proyectos de Cooperación Internacional tal como lo son las embajadas
y los enlaces institucionales, que han procurado hacer del periodo de ejecución: eficaz
en cuanto a recursos y tiempo. Por este motivo, como subcategoría de análisis, se
considera que los actores ejercen una influencia en el modo de evolución y alcance
del proyecto permitiéndole crecer o detenerse, dependiendo de la fase de desarrollo
en la que se encuentra.
En el primer tramo del proyecto (al ser específicamente nacional), se puede observar
en la matriz de síntesis (Ver anexo), que los involucrados eran actores nacionales. A
medida que “Redes de Emprendimiento” fue avanzando, fue necesaria no solo la
intervención de la Agencia como ente ejecutor, sino de la Cancillería como
intermediario diplomático de las relaciones Bilaterales y Regionales. En la etapa
internacional del proyecto, se logra visibilizar la intervención de mediadores y la
manera en que estos añadieron relevancia para lograr que este logrará trascender
regionalmente e incluso triangularmente hasta involucrar a la Unión Europea.



Observaciones: En relación a las observaciones previamente señaladas en la matriz
de síntesis del proyecto “Redes de emprendimiento”, es importante entender la
influencia de la administración nacional dentro de cualquier programa que haga parte
de una política pública. Esto a grandes rasgos explica el contexto bajo el cual nacen
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ideas como esta, además que se entiende el ¿Por qué? Se logra acoger como país, un
proyecto de manera sincronizada.
Durante la investigación y la elección de las subcategorías de análisis, indagar
propiamente sobre la PEC correspondiente a cada periodo presidencial abarcado en
la problemática, permitió entender la configuración de la Cooperación Internacional
de Colombia durante los últimos años y cómo ha sido priorizada en la agenda del Plan
Nacional de Desarrollo.
Independientemente de cualquier afinidad política, es clave resaltar el avance que ha
tenido el país posicionándose como el receptor número uno en materia de cooperación
en Sur América, y cómo las decisiones y el accionar diplomático del actual Gobierno
en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, la Canciller María Ángela Holguín y
los diferentes directores de la APC-Colombia, han sido claves para acuñar este
reconocimiento, entre otros.
Finalmente es necesario decir que en el proceso de consulta e investigación, el acceso
a la información fue bastante limitado debido a cuestiones administrativas
correspondientes a APC-Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá; entidades
que en la actualidad poseen los archivos y la historia documentada del proyecto desde
su formulación. Así mismo, es importante anotar que este trabajo corresponde a una
recopilación de datos y características generales y fundamentales para entender el
proyecto “Redes de Emprendimiento” a grandes rasgos. En este orden de ideas, se
recomienda ante cualquier duda o deseo de profundización, remitirse al archivo
general de la nación o consultar en los diferentes sitios web oficiales de las entidades
a cargo bajo el asunto PQR.
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6. Conclusiones
Desde el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez las dinámicas de seguridad del país
han sido propicias para que este se abra económicamente a nuevos espacios de inversión, en
respuesta a lo anterior nace en el 2002 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo
el cual se inicia la ejecución del proyecto “Redes de Emprendimiento”, en apoyo con las
Cámaras de Comercio del país y a futuro con APC-Colombia.
A medida que transcurrió el tiempo y se le dio continuidad a este proyecto, se integraron
nuevos actores tales como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, creada bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos que según los
resultados de la investigación desarrollada, no solo fue elemental para el crecimiento del
proyecto, sino también para la formulación del Programa Regional de Mesoamérica que
permitió bajo la administración actual y los enlaces de Cooperación con otros países, incluir
el proyecto en el portafolio de buenas prácticas y además exportarlo mediante CSS a otros
países de la región.
Se considera que la PEC ha cambiado sustancialmente a través de los últimos dos mandatos
presidenciales y el impacto que ha tenido en las relaciones diplomáticas con otros países ha
sido significativa teniendo en cuenta las cifras que arroja el informe más reciente de rendición
de cuentas de la APC-Colombia, donde el país tuvo un total de 63 proyectos de Cooperación
Sur-Sur a través de Comisiones Mixtas de Cooperación con 9 países dejando un total de 50
estudios de caso documentados en construcción de paz y desarrollo sostenible (APCColombia, 2016).
Si bien es un proyecto que inició para las regiones de Colombia, se observó que su
formulación no impidió su crecimiento hacía otros sectores internos y externos. Por lo
mismo, a medida que se incursionan nuevos actores y que se abre el país a nuevas alianzas,
las capacidades y los alcances del proyecto se abren frente a nuevos retos y desafíos tal como
y lo es actualmente lograr la ejecución total de los recursos de subvención asignados por la
Unión Europea.
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El aspecto anterior es importante tenerlo en cuenta en el marco de esta investigación, debido
a que representa uno de los mayores avances durante la ejecución del proyecto, así como
también, uno de los mayores retos que en un futuro próximo deberá cumplir la Agencia
dentro de su papel de ente ejecutor.
Por otro lado es de relevancia destacar que dentro del proceso de pasantía dentro de la
Agencia, el seguimiento que se le pudo dar tanto a este proyecto como al programa Bilateral
y Regional con Mesoamérica, permitieron observar la influencia y el impacto que tiene
dentro del desarrollo de un plan de Cooperación llamado: proyecto, Comisión Mixta,
acuerdo, entre otros; la cohesión y el seguimiento continuo aun sobrepasando elementos
variables como los cambios administrativos. De igual manera estando dentro de una entidad
como lo es APC Colombia, se consigue entender cómo la priorización de algunos temas para
el Gobierno Nacional, hacen del más mínimo proyecto, un evento influyente dentro de la
política nacional.
Finalmente es oportuno reiterar que la transformación en el mecanismo de ejecución de un
proyecto Bilateral a Regional (aunque puede ser considerado como un elemento contenedor
de crecimiento), el no hacerlo no significa que un proyecto de base similar no se esté
implementando de la mejor manera. Lo anterior basado principalmente en conversaciones
tenidas a lo largo de la investigación y la pasantía, con funcionarios a cargo de lo que no solo
hoy es la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional de la Agencia, sino con expertos
en el tema; quienes han llegado a la conclusión de que cada proyecto responde a una
necesidad visible en un momento y contexto específico.
En este sentido, las necesidades de los países Mesoamericanos tal vez durante el momento
de transformación del mecanismo, fueron la pauta para que un proyecto como “Redes de
Emprendimiento” hallará un lugar dentro del Programa Regional, con el fin de que las
necesidades conjuntas en cuanto a creación de empresa y generación de empleo sean
superadas en un futuro próximo.
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Lo anterior con el fin de tener en cuenta para futuros proyectos y/o programas formulados en
razón no solo de la Cooperación Internacional con otros países, sino incluso compartir
mediante x o y mecanismo una idea, la importancia de los elementos de gestión, planeación
y administración, que garantizan a largo plazo la rentabilidad y auto sostenibilidad de un caso
particular.
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Anexo 1
Proyecto de Cooperación Internacional – Redes de Emprendimiento
Elementos fundamentales de los mecanismos de ejecución

Temporalidad
presidencial
Mecanismo
Bilateral



Primer periodo
presidencial
Álvaro Uribe
Vélez: Apertura
internacional de
Colombia a la
cooperación
bilateral con
países de la
región.

Plan
Nacional de
Desarrollo

Temas priorizados de la
Agenda

Hacia un
Estado
Comunitario



2002-2006



Brindar seguridad
democrática:
7. La dimensión
internacional:
(RELACIONES
BILATERALES,
MULTILATERALES,
COMUNIDADES
COLOMBIANAS EN
EL EXTERIOR Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL)
Impulsar el
crecimiento
económico sostenible
y la generación de
empleo:
5. Ciencia, tecnología
e innovación
6. Competitividad y
desarrollo

Objetivos del
milenio y/o
Desarrollo
Sostenible
Prioridad de
Colombia frente
a los objetivos
del desarrollo del
milenio
2000 – 2015:
Reducción de la
pobreza
Lograr la
enseñanza
primera universal
Reducción de la
mortalidad
infantil
Sostenibilidad
ambiental

Instituciones
involucradas en
ambos
mecanismos de
cooperación del
proyecto
Acción Social

Dirección de
APC-Colombia

Política Exterior
Colombiana

Agencia
presidencial
para la acción
social y la
cooperación
internacional –
posteriormente
Acción Social:

Apertura de los
mercados
internacionales
Adhesión a
diferentes
integraciones
económicas

Cámaras de
Comercio

No se registra
información
sobre sus
directivos

Mejora en las
relaciones
bilaterales entre
Colombia y
Estados Unidos

Fundación
Habitat Colombia

MinCIT

SENA

Ministerio de
educación
nacional

Firma TLC
Aumento de la
inversión
extranjera directa

Departamento
Nacional de
Planeación
Administraciones
departamentales

Observaciones

El primer periodo
del ex presidente
Álvaro Uribe fue
fundamental en el
diseño de
estrategias que
promovieran en
Colombia la
creación de
empresa y la
generación de
empleo a través de
ello.
Así mismo es clave
aclarar que bajo la
priorización de la
Seguridad
Nacional, el
crecimiento de
inversión
extranjera directa
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Segundo periodo
presidencial
Álvaro Uribe
Vélez: Creación
del proyecto
Redes de
Emprendimiento

Hacia un
Estado
Comunitario:
desarrollo
para todos





2006-2010






7. Política comercial
8. Sostenibilidad
ambiental
9. Generación de
empleo
Construir equidad
social
Incrementar la
transparencia y
eficiencia del Estado
Entorno
macroeconómico
Estado comunitario:
desarrollo para todos
Política de defensa y
seguridad
democrática
Reducción de la
pobreza y promoción
del empleo y la
equidad
Crecimiento alto y
sostenido: la
condición para un
desarrollo con
equidad
Una gestión ambiental
Un mejor Estado al
servicio de los
ciudadanos

Promoción de
proyectos de
emprendimiento,
desarrollo e
innovación
Mipymes
Quiebres en las
relaciones
bilaterales con
países de Centro
y Sur América.

Alcaldías
municipales

Gobierno de
República
Dominicana
Ministerio de
relaciones
exteriores

no se hizo esperar,
razones por las
cuales las regiones
inician una
preparación para la
incursión de esta
apertura comercial
a través de
programas y/o
proyectos tales
como: las Redes de
Emprendimiento.
En cuanto a
cooperación
internacional el
cierre de relaciones
bilaterales con
países de Sur
América fue
contraproducente
para Colombia.
La cooperación
internacional a
pesar de ser uno de
los puntos de la
agenda nacional,
no fue
precisamente bien
ejecutado bajo la
figura
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Mecanismo
Regional



Primer periodo
presidencial Juan
Manuel Santos:
Creación de la
APC-Colombia

Prosperidad
para todos.




2010-2014


administrativa de
acción social.

Dimensiones
especiales de
desarrollo
7.5 ciencia, tecnología
e innovación
7.6 demografía y
desarrollo
7.7 el sector de la
economía
solidaria
7.8 política exterior y
migratoria

Hacia la prosperidad
democrática
Convergencia y
Desarrollo regional
Crecimiento
sostenible y
competitividad
a. Innovación para la
prosperidad

Creación de la
Agencia
Presidencial de
Cooperación
Internacional
de Colombia /
APC-Colombia:

Apertura de las
relaciones
bilaterales con los
países de Sur y
Centro América

Agencia
Presidencial de
Cooperación
Internacional de
Colombia

Creación de APCColombia

MinCIT

En cuanto a la CSS,
solo se dio el
impulso de ésta
cuando se dio
apertura a
relaciones
bilaterales con
países de renta
media/baja iguales
a Colombia y con
retos coyunturales
similares. Allí nace
la asociación
bilateral del
proyecto entre el
Gobierno de
Colombia y el
Gobierno de
República
Dominicana.
Para la cooperación
internacional del
país es clave la
creación de la
Agencia
Presidencial, sin
embargo la
inestabilidad
administrativa
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Segundo periodo
presidencial Juan
Manuel Santos:
Creación de la
Estrategia de
Cooperación
Regional
Mesoamérica

Todos por un
nuevo país:
Paz, equidad
y educación.




2014-2018







b. Competitividad y
crecimiento de la
productividad
c. Locomotoras para
el crecimiento y la
generación de
empleo
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social
5. Generación de
empleo
Consolidación de la
paz
Sostenibilidad
ambiental y
prevención del riesgo
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática
b. relevancia
internacional
Colombia en paz
Colombia equitativa y
sin pobreza extrema
Colombia la más
educada
Competitividad e
infraestructura
estratégicas
Movilidad social

Mediante el
decreto de ley
4152 de 2011
Dirección:
Sandra Bessudo
de Lion
Alejandro
Gamboa
Sergio Londoño
Zurek

Posicionamiento
de Colombia
como referente
de cooperación
internacional
dentro de la
región del Sur
Colombia se abre
a la CSS
Promoción de
modelos de
competitividad y
emprendimiento
en medio del
post-conflicto

Cámaras de
Comercio
Fundación
Habitat Colombia
Departamento
Nacional de
Planeación
Gobierno de
República
Dominicana
SICA-Emprende
Unión Europea

Apertura de
embajadas
asiáticas en
Colombia
Prioridad de
Colombia frente
a los objetivos
del desarrollo
sostenible
2015 – 2030
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Establecimiento
de nuevos socios
comerciales a
nivel regional

Gobierno de
Honduras
Gobierno de
Guatemala
Gobierno de El
Salvador
Gobierno de
Belice
Gobierno de
Panamá

interna, redujo la
velocidad en los
procesos de
ejecución de
algunos proyectos
como redes de
emprendimiento
que a pesar de que
existían desde
2006, es hasta el
2017 donde se
empiezan a
recopilar los datos
y a consolidar
todos los
resultados
progresivos del
mismo, lo cual se
evidenció dentro
del transcurso de la
pasantía.
El proceso de paz
que atravesó
Colombia ya sea
como una realidad
o algo ficticio,
generó confianza
en el sistema
internacional;
ampliando los
niveles de
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Transformación del
campo
Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de paz
Buen gobierno:
6. Política exterior
Crecimiento verde
Estrategias regionales
Consistencia
macroeconómica
d. Contexto
internacional

Ciudades y
comunidades
sostenibles
Acción por el
clima

Gobierno de
República
Dominicana
Gobierno de
Costa Rica
Ministerio de
relaciones
exteriores

recepción de CSS
tanto bilateral
como regional y los
proyectos de
subvención de la
Unión Europea son
una muestra de
ello.
De lo anterior se
puede concluir que
Colombia es un
referente en temas
de Cooperación
Internacional
dentro de la región
gracias a los
cambios
estructurales que
sufrió su política
exterior durante el
segundo mandato
del Presidente Juan
Manuel Santos
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ANEXO 2
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO*

Estudiante en práctica: Sara Isabel Ochoa Lagos
Tutor de Práctica: Carlos Andrés Pérez
Nombre de la Organización: APC-Colombia
Dirección: Carrera 10 N° 97ª – 13 Piso 6 Torre A
Supervisor en la Organización: Sebastián Giraldo Mejía
Cargo: Asesor Dirección de Oferta de Cooperación
Teléfonos: PBX 601 24 24 Ext. 115
E-Mail: sebastiangiraldo@apccolombia.gov.co

MES

FEBRERO

SEMANA

1

6 Feb - 10 Feb

ACTIVIDADES
1. Inducción a la pasantía con Ivonne Ramos sobre todo lo que es la
Dirección de Oferta.
2. Inducción a la pasantía con Paola Bocanegra sobre operador logístico y
emisión de tiquetes.
3. Inducción de Orfeo con Israel Páez.
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2

3

13 Feb - 17 Feb

1. Inicio del proceso de organización del archivo de Mesoamérica Regional y
Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
2. Transcripción de un documento instructivo a Diana Briceño.
3. Lectura de los documentos enviados por Carlos Cifuentes sobre la
estrategia África.

20 Feb - 24 Feb

1. Apoyo a Ivonne Ramos en la reunión de seguimiento de Comisión Mixta
de República Dominica en Cancillería.
2. Envío de una propuesta de matriz para hacer mapeo por regiones para la
estrategia África.
3. Retroalimentación con Fernando Nivia sobre mi propuesta de proyecto de
grado.
4. Conteo y elaboración de cuadro de beneficiarios directos y embajadores
de conocimiento en el marco de la comisión mixta de Costa Rica para
Ángela Pico.
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4

MARZO

5

27 Feb - 3 Mar

1. Apoyo a Ángela Pico en la reunión de seguimiento de Comisión Mixta de
Costa Rica en Cancillería.
2. Apoyo con remisión de información clave para mi proyecto de grado por
parte de Cielo Pardo.
3. Traducción del documento de Oferta de Cooperación para Parques
Naturales de Sudáfrica para Carlos Cifuentes.
4. Apoyo por parte de Enrique Maruri con la remisión de información clave
para mi proyecto de grado.

6 Mar - 10 Mar

1. Revisión de acta de seguimiento de programa de Cooperación Colombia Costa Rica enviada por Cancillería a Ángela Pico.
2. Traducción de la ficha de información del programa MANÁ para Karen
Jiménez.
3. Traducción de la ficha de información del programa ASIA SAN para Karen
Jiménez.
4. Traducción de la ficha de formato de proyecto del programa de Desarrollo
de Competencias en Profesionales de la Salud en Sudáfrica para la
prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de cáncer de
cuello uterino.
5. Continuación del proceso de organización del archivo de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
6. Inducción al SGSST.

49

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
1. Continuación del proceso de organización del archivo de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
6

13 Mar - 17 Mar

2. Realización de la propuesta de seguimiento del programa SICA y el
proyecto Mesoamérica para Myriam Escallón.
3. Traducción de la agenda del programa Custodios de la Conservación para
Carlos Cifuentes.

7

8

20 Mar - 24 Mar

27 Mar - 31 Mar

1. Traducción de diapositivas sobre el proyecto del SENA de aplicaciones de
energía solar fotovoltaicas para Karen Jiménez.
2. Consolidación de las listas de asistencia para la presentación del Informe
de CSS en Iberoamérica 2016 en Cartagena para Jennifer Chacón.
3. Elaboración del Brief de comunicaciones de la actividad de presentación
del Informe de CSS en Iberoamérica 2016 en Cartagena para Jennifer
Chacón.
4. Traducción de la agenda del programa de Transferencia del modelo
pedagógico SENA, para Ivonne Ramos.
5. Continuación del proceso de organización del archivo de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
1. Elaboración del formato de seguimiento de ejecución de actividades del
programa bilateral Colombia - Guatemala para Ángela Pico.
2. Verificación de los datos del reporte técnico y financiero de FOCAI para
Ana Carolina Martínez.
3. Elaboración del Brief de comunicaciones sobre las Pasantías en Colombia
de países mesoamericanos para el fortalecimiento de herramientas de
facilitación comercial para Myriam Escallón.
4. Continuación del proceso de organización del archivo de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
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ABRIL

9

3 Abr - 7 Abr

1. Primera reunión de seguimiento de la pasantía entre el tutor Carlos
Andrés Pérez de la Universidad de La Salle y Myriam Escallón de APCColombia.
2. Elaboración del oficio sobre cursos de Tailandia con los soportes anexos
para Karen Jiménez.
3. Continuación de la elaboración del formato de seguimiento de ejecución
de actividades del programa bilateral Colombia - Honduras para Ángela
Pico.
4. Apoyo elaboración respuesta PQR sobre el consolidado de la estadística
de ASIA hasta 2016 a Karen Jiménez.
5. Continuación del proceso de organización del archivo de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
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10

11

10 Abr - 14 Abr
SEMANA SANTA

17 Abr - 21 Abr

1. Apoyo en el proceso de transferencia documental de archivo de las
carpetas Asistencia Humanitaria Internacional y Cooperación Triangular
de Ivonne Ramos.
2. Terminación del consolidado de la ficha informativa sobre el proyecto de
integración SICA.
3. Entrega final del archivo para transferencia documental de Mesoamérica
Regional y Mesoamérica Bilateral con Myriam Escallón y Ángela Pico.
4. Elaboración del formato de seguimiento de ejecución de actividades del
programa bilateral Colombia - Honduras para Ángela Pico.

1. Apoyo en la secretaria de los procesos de contratación de Unión Europea
con Myriam Escallón.
2. Revisión documentos de aplicación al puesto de Coordinador General de
los proyectos de Unión Europea con Myriam Escallón.
3. Elaboración del acta 001 y formato de evaluación para la selección del
cargo de Coordinador General de los proyectos de Unión Europea con
Myriam Escallón.
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12

24 Abr - 28 Abr

1. Elaboración del acta 002 y formulación de preguntas sugeridas para la
selección del cargo de Coordinador General de los proyectos de Unión
Europea con Myriam Escallón.
2. Presentación de la hoja de ruta de APC-Colombia a la dirección de
Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la
implementación del proyecto paraderos, para libros, para parques con
Ivonne Ramos.
3. Traducción documento de aplicación de JICA para Karen Jiménez
4. Asignación como enlace provisional de comunicaciones por parte de
Felipe Valencia en el comité de comunicaciones.
5. Elaboración matriz de comunicaciones para definir el plan de trabajo
mensual de la Dirección de Oferta con Ana Carolina Martínez.
6. Actualización calendario de comunicaciones de la Dirección de Oferta
según los compromisos del comité editorial.
7. Revisión del manual de comunicaciones proyectos Unión Europea con
Myriam Escallón y el área de Comunicaciones Externas de APC-Colombia.
8. Traducción del documento Base del Programa TOR para Carlos Cifuentes y
Karen Jiménez.
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13

1 May - 5 May

MAYO

14

8 May - 12 May

1. Actualización calendario de comunicaciones de la Dirección de Oferta
según los compromisos del comité editorial con Ana Carolina Martínez.
2. Revisión de la matriz de programación de actividades de la Dirección de
Oferta con el fin de filtrar las actividades próximas para hacer
acompañamiento en comunicaciones con Ana Carolina Martínez.
3. Elaboración de insumos para viaje del Director de Oferta de Cooperación
Felipe Valencia para su viaje a Washington sobre Saber Hacer Colombia:
Diapositivas, One pager en inglés y en español, resumen de su perfil en
inglés y recopilación de los casos.
4. Solicitud a los escritorios de la Dirección de Oferta de los insumos de las
actividades próximas que requieren de cubrimiento de comunicaciones.
1. Apoyo a Sandra Buitrago y a Sebastián Giraldo en el comité de rendición
de cuentas por parte de la Dirección de Oferta.
2. Consolidación de matriz de enlaces de cooperación internacional de la
Dirección de Oferta para la rendición de cuentas con Fredy Alayon.
3. Consolidación de la programación de comisiones mixtas del 2017 para
Sandra Buitrago y Fredy Alayon.
4. Conclusión de la elaboración de los insumos para viaje del Director de
Oferta de Cooperación Internacional Felipe Valencia para su viaje a
Washington sobre Saber Hacer Colombia: Diapositivas, One pager en
inglés y en español y recopilación de los casos.
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15

15 May - 19 May

1. Segundo comité para selección de cargos de los proyectos de Unión
Europea con Myriam Escallón, Felipe Valencia, Sebastián Giraldo y
Verónica Monterrosa.
2. Apoyo en la confirmación de los invitados de la Dirección de Oferta al
evento de Rendición de Cuentas de APC-Colombia.
3. Reunión de Seguimiento de la elaboración del manual de comunicaciones
para los proyectos de Unión Europea con Myriam Escallón y Ana María
Mojica.
4. Seguimiento de todas las actividades de comunicaciones de la Dirección
de Oferta (solicitud de brief, verificación de insumos a tiempo, apoyo en
comunicaciones para todas las actividades del calendario).
5. Asistencia a la Reunión semanal de preparación para la Rendición de
cuentas de APC-Colombia en representación de la Dirección de Oferta.
6. Apoyo a Sebastián Giraldo y Laura Naranjo con el empalme de
información sobre los dos proyectos de Unión Europea para la selección
de los cargos restantes y la elaboración del manual de comunicaciones.
7. Gestión del SINFIN para apoyar la actividad de Myriam Escallón en Bogotá.
8. Apoyo en comunicaciones de la participación de Felipe Valencia en
Washington en el foro de Cooperación Sur-Sur para compartir el
portafolio Saber Hacer Colombia.
9. Apoyo a Sandra Buitrago en la búsqueda y scanner del convenio de
asociación 010 del 2015 en el archivo de convenios.
10. Apoyo en la gestión del viaje del panelista invitado de la Dirección de
Oferta para la actividad de Rendición de Cuentas de la entidad.
11. Apoyo a Mayra Galeano llevando la agenda del día del comité de
comunicaciones con Heart For Change de ELE FOCALAE.
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16

24 May - 26 May

1. Asistencia en el comité de comunicaciones como enlace provisional de la
Dirección de Oferta
2. Apoyo a Felipe Valencia en el seguimiento de los compromisos de la
Dirección de Oferta para la actividad de Rendición de cuentas de la
entidad. (Definición de los paneles, confirmación de invitados, definición
de los temas, revisión de la agenda, elaboración de los insumos para la
intervención del Director de Oferta de cooperación Internacional Felipe
Valencia).
3. Apoyo por parte de Jorge Escalante con la remisión de información clave
para mi proyecto de grado y asesoría en el desarrollo de la propuesta de
investigación.
4. Apoyo en la confirmación de los invitados al evento de Rendición de
Cuentas de APC-Colombia.
5. Cubrimiento en comunicaciones de la actividad de Manos a la Paz con
Felipe Valencia en el Hotel Radisson.
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17

JUNIO

18

29 May - 2 Jun

5 Jun - 9 Jun

1. Apoyo al Director de Oferta Felipe Valencia en la organización del
panel de rendición de cuentas de la entidad, consolidación de la
información y asistencia de comunicaciones simultánea para resolver
las dudas de la ciudadanía.
2. Participación en el comité editorial quincenal de comunicaciones:
Elaboración de las definiciones claves de la dirección de oferta para
comunicaciones internas.
3. Apoyo en la revisión y calificación de las hojas de vida del Asistente
Administrativo de los proyectos de Unión Europea.
4. Acompañamiento en la secretaria de los procesos de selección del
cargo de asistente administrativo de los proyectos de Unión Europea.
5. Convocatoria comité editorial de Dirección de Oferta.
6. escanear la carta de intención del convenio de asociación 010 2015para Sandra Buitrago.
7. Consolidación de una matriz actualizada sobre las co-mixtas del 2017
celebradas y próximas a celebrar para Sandra Buitrago y Fredy Alayon.
8. Seguimiento en comunicaciones de todas las actividades de la
Dirección de Oferta para subirlas al calendario.
1. Apoyo a Mayra Galeano y Sebastián Giraldo en la reunión de
seguimiento del programa ELE FOCALAE con Heart For Change
realizada en APC-Colombia para la asignación de los becarios a las
universidades y seguimiento de los compromisos de comunicaciones.
2. Asistencia en el comité de comunicaciones en representación de la
dirección de oferta.
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19

20

12 Jun - 16 Jun

19 Jun - 23 Jun

1. Apoyo a Mayra Galeano en el último comité de comunicaciones de
ELE FOCALAE con Heart For Change.
2. Apoyo a Sebastián Giraldo con la consolidación del avance de
ejecución de actividades de Cooperación de: África, Eurasia, China y
Asia.
3. Apoyo a Sebastián Giraldo con la elaboración de Brief sobre ELE
FOCALAE para que el Director de la Agencia le presente al Señor
Presidente de la República.
1. Asistencia en el comité de comunicaciones en representación de la
dirección de oferta.
2. Apoyo a la Dirección de Oferta con la actualización del calendario de
comunicaciones con todas las actividades programadas para el mes de
julio.
3. Empalme de comunicaciones de la Dirección de Oferta con María
Fernanda Rueda (actualización del estado de comunicaciones de la
Dirección y de los compromisos pendientes y programados para el
mes).
4. Apoyo a Sebastián Giraldo con la traducción del documento de
Propuesta de AUNAP (Turquía) para la cancillería.
5. Apoyo a Jorge Escalante con la remisión de hojas de vida para el cargo
de Coordinador de proyecto solicitado por el Director de la Agencia.
6. Empalme con María Fernanda Rueda sobre el proceso de elaboración
del manual de comunicaciones de Unión Europea.
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1. Apoyo a la Dirección de Oferta en el cubrimiento de los compromisos
pendientes respecto a Brújula con el equipo de planeación de la
Dirección General.
21

JULIO

22

25 Jun - 30 Jun

3 Jul - 7 Jul

2. Apoyo a la Dirección de Oferta con la preparación de los insumos de
comunicación de la actividad ANDESCO.

1. Apoyo a Sebastián Giraldo con la gestión de las invitaciones a
Economías para La Paz de los embajadores de Honduras y República
Dominicana.
2. Apoyo a Sebastián Giraldo en la traducción de la agenda de la
Actividad de San Parks en el marco de la estrategia África.
3. Apoyo a la Dirección de Oferta en el cubrimiento de los compromisos
pendientes respecto a Brújula con el equipo de planeación de la
Dirección General.
4. Reunión de seguimiento de la elaboración del manual de
comunicaciones de los proyectos de Unión Europea con Ana María
Mojica, María Fernanda Rueda y Liliana Escobar.
5. Asistencia en el comité de comunicaciones en representación de la
dirección de oferta.
6. Revisión de la propuesta de comunicaciones sobre el Manual de los
proyectos de Unión Europea con Ana María Mojica (recomendaciones
y correcciones).
7. Complementar en la matriz de planificación de los proyectos de Unión
Europea las actividades en materia de comunicaciones que se
realizarán con María Fernanda Rueda y Ana María Mojica.
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23 10 Jul - 14 Jul

1. Apoyo a la Dirección de Oferta en el cubrimiento de los compromisos
pendientes respecto a Brújula con el equipo de planeación de la
Dirección General.
2. Apoyo a Sebastián Giraldo con la elaboración de Memorando a
Verónica Monterrosa para la liquidación del convenio de la policía.
3. Apoyo a Sebastián Giraldo con la traducción del Brief de la reunión
con el embajador de Turquía y la delegación de TIKA.
4. Elaboración de los insumos de las palabras de Felipe Valencia y el
Director de la Agencia Sergio Londoño Zurek para el congreso
Economías para La Paz.
5. Apoyo a Sebastián Giraldo en la elaboración del Oficio al Director del
DANE en el marco del proyecto de Asistencia Técnica con Guinea
Ecuatorial.
6. Apoyo a Sebastián Giraldo con la organización y logística del
lanzamiento del programa: Economías para la Paz, en el marco de
AgroExpo XXI. (Elaboración de insumos de comunicaciones, Asistencia
a las reuniones de seguimiento con Jorge Escalante, Apoyo en el
cumplimiento de compromisos por parte de la Dirección de Oferta,
contacto con las Embajadas de los expertos invitados, asistencia al
evento).
7. Reunión de seguimiento de la elaboración del manual de
comunicaciones de los proyectos de Unión Europea con Ana María
Mojica, Liliana Escobar y María Fernanda Rueda.
8. Apoyo a Sebastián Giraldo en la Última reunión del seguimiento de
compromisos para el congreso Economías para La Paz.
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24 17 Jul - 21 Jul

25 24 Jul - 28 Jul

1. Apoyo a Mayra Galeano con la elaboración del acta del orden del día
del último comité de comunicaciones de ELE FOCALAE con Heart For
Change.
2. Apoyo a Sebastián Giraldo, a Karen Jiménez y Felipe Valencia en el
seguimiento de la actividad: Despedida de las pasantías a Filipinas en
convenio con Cámara de Comercio de Bogotá. (Apoyo en la
elaboración de las palabras del Director de Oferta y apoyo a María
Fernanda Rueda con el desarrollo de material de comunicaciones
durante el evento).
3. Apoyo a Sebastián Giraldo con la liquidación del convenio de la
POLNAL (Relación de todos los soportes financieros de las 10 policías
beneficiarias).
4. Apoyo a la Dirección de Oferta en el cubrimiento de los compromisos
pendientes respecto a Brújula con el equipo de planeación de la
Dirección General.
5. Reunión con Sandra Buitrago, Sebastián Giraldo y Freddy Alayón para
la consolidación del cargue de actividades y reportes de seguimiento
de Brújula.
6. Última reunión de seguimiento de calificación y retroalimentación de
la pasantía con el tutor de la Universidad de La Salle Carlos Andrés
Pérez, Myriam Escallón y Sebastián Giraldo.
1. Apoyo a Sebastián Giraldo con la liquidación del convenio de la
POLNAL (Relación de todos los soportes financieros de las 10 policías
beneficiarias).
2. Apoyo a Sebastián Giraldo con el cumplimiento de los compromisos
pendientes de su Brújula personal.
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AGOSTO

26 31 Jul - 4 Ago

____________________________
TUTOR DE PRÁCTICA / Carlos Andrés Pérez

1. Apoyo a Sandra Buitrago y a Sebastián Giraldo con el cumplimiento de
los compromisos pendientes de sus Brújulas personales.
2. Apoyo a Sebastián Giraldo con la traducción de la Metodología del
taller de las dimensiones con Granada.
3. Apoyo a Sebastián Giraldo con la liquidación del convenio de la
POLNAL (Relación de todos los soportes financieros de las 10 policías
beneficiarias).
4. Apoyo a Sebastián Giraldo y Sandra Buitrago con scanner del MoU del
convenio 002 del 2015.

____________________________
JEFE DIRECTO / Sebastián Giraldo

_____________________________
ESTUDIANTE / Sara Isabel Ochoa Lagos
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ANEXO 3

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL
Estudiante en práctica: Sara Isabel Ochoa Lagos
Tutor de Práctica: Carlos Andrés Pérez
Nombre de la Organización: APC-Colombia
Dirección: Carrera 10 N° 97ª – 13 Piso 6 Torre A
Supervisor en la Organización: Sebastián Giraldo Mejía
Cargo: Asesor Dirección de Oferta de Cooperación
Teléfonos: PBX 601 24 24 Ext. 115
E-Mail: sebastiangiraldo@apccolombia.gov.co
I. ÁREAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA
II. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
No. de reuniones realizadas con el jefe inmediato: 2
Temas tratados en la(s) reunión(es) con el jefe inmediato: Socialización del acuerdo No. 007 del
2016 de la Universidad de La Salle en relación al protocolo y los anexos correspondientes a la
modalidad de grado por pasantía.
Observaciones generales de la(s) reunión(es): Consignadas al respaldo.
No. de reuniones realizadas con el estudiante: 4
Temas tratados en la(s) reunión(es) con el estudiante: Adelanto proyecto de grado dentro de la
modalidad de pasantía.

Observaciones generales de la(s) reunión(es): Consignadas al respaldo.
III. DE ACUERDO CON LA VISITA REALIZADA AL SITIO DE PRÁCTICA, MARQUE SÍ o NO
ASPECTOS POR EVALUAR
El estudiante realiza actividades alineadas con el perfil profesional de su carrera
El estudiante conoce el funcionamiento de los procesos en la organización

SI
x
x

La práctica que está desarrollando el estudiante le aporta a su formación
personal y profesional

x

Existe una figura de supervisión interna de la práctica

x

El estudiante recibe la capacitación necesaria para desarrollar adecuadamente
las actividades y funciones de su cargo de pasante/practicante
Recomienda el sitio de prácticas para futuras oportunidades

x

NO

x
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IV. EVALUACIÓN DEL TUTOR Y JEFE DIRECTO
CRITERIOS A EVALUAR
Concordancia entre el plan de trabajo inicial propuesto y las actividades
realizadas
Nivel de conocimientos del estudiante
Adaptación del estudiante a la empresa y relaciones interpersonales
Motivación e iniciativa
Desempeño del estudiante
Integridad, Ética y Valores del estudiante
NOTA FINAL
DESCRIPCIÓN
Es excelente, sobrepasa altamente las expectativas
Excede los requerimientos y agrega valor
El nivel de cumplimiento es satisfactorio
Cumple en forma aceptable
Cumplió con el mínimo requerido
El nivel de cumplimiento es deficiente
No cumplió

CALIFICACIÓN
4.3
4.3
5.0
4.3
4.0
5.0
4.5

NOTA
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
1.0

VII. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA FORMACION ACADÉMICA
-

Formulación de proyectos con metodología de Marco Lógico.
Muy buen funcionamiento de todos los programas de Windows Office.
El manejo del inglés como segundo idioma es fundamental.
Es importante tener buena redacción tanto en inglés como español.

VIII. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA INTEGRIDAD, ETICA Y VALORES
-

Felicitaciones por el compromiso y el respeto.
Tiene excelentes cualidades que fueron resaltadas por el Director de área dejándola
encargada de temas específicos.
Agradecimiento en general por toda su labor.

OBSERVACIONES:
-

Las actividades realizadas se han llevado a cabo con satisfacción.
Ha tenido un muy buen desempeño.

____________________________
TUTOR DE PRÁCTICA / Carlos Andrés Pérez

____________________________
JEFE DIRECTO / Sebastián Giraldo

_____________________________
ESTUDIANTE / Sara Isabel Ochoa Lagos
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